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INFORME DE LA REUNION ORDINARIA DEL CODISEC SANTA 

JUNIO 2016 
 

El 01 de marzo del 2016,  en las instalaciones de la Sala de Regidores de la Municipalidad 

Distrital de Santa, dentro del marco legal, Ley N° 27933 “Ley del Sistema Nacional de 

Seguridad Ciudadana” y su modificatoria Ley Nº 30055, su “Reglamento de la Ley 

Nacional de Seguridad Ciudadana – D.S. Nº 011-2014-IN”, se reunieron los miembros del 

CODISEC Santa para tratar la siguiente agenda: 

1. Aprobación del Acta de la reunión del mes de Mayo  2016 

2. Informe del Presidente del CODISEC. 

3. Informe del Secretario Técnico del CODISEC. 

4. Informe de las comisiones: 

a) Comisión de Control y Orden Interno 

b) Comisión de Educación y Cultura 

c) Comisión de Salud y Medio Ambiente  

5. Otros. 

INFORMES: 

El Abo. Santos Oswaldo Muñoz Vega saluda a todas las autoridades presentes que 
integran el Comité y pide disculpas por la inasistencia del Presidente Sr. Germán Gilberto 
Rojas Soto quien se encuentra en la  ciudad de Lima en comisión de servicios haciendo 
gestiones en el Ministerio de Vivienda, asimismo;  pide a los integrantes del Comité su 
aprobación para poder dirigir la reunión, por mayoría se da autorización al  Secretario 
Técnico para que presida la reunión ordinaria correspondiente al mes de Junio 2016. 
- El Dr. Alejos Tarazona, Fiscal Provincial de Santa; interviene para decir que tenemos 
que avanzar el tema de CODISEC y está de acuerdo que el Secretario Técnico presida la 
reunión.  
 
- El Secretario Técnico del CODISEC Santa, manifiesta que estamos próximos a la II 
Audiencia Pública y en esta oportunidad se realizará en el CP Vinzos, ya hoy día han 
salido los documentos de invitación, sabemos que  en la reunión del mes de febrero se 
acordó llevar acabo las audiencias descentralizadas para poder ver in situ la problemática 
de los Centros Poblados de Santa, hay que tener presente que este importante evento es 
una de las actividades obligatorias que deben cumplir los Codisec según lo establece la 
Ley N° 27933, dijo  también estamos monitoreando  los trabajos de las comisiones para 
ver si están trabajando  en el desarrollo de sus actividades. 
 

- El Comte. Víctor Anaya Barrientos, de la Comisión de Seguridad y Orden Interno y 
Comisario del Distrito de Santa, interviene para emitir su informe y saluda a los 
presentes y dice que se está trabajando en forma ordenada hay que tener presente que ya 
se va a iniciar las actividades por la fiesta de la ciudad, dijo vengo solicitando las normas 
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 para poder hacer operativos y cerrar las discotecas que están infringiendo las normas; la 
municipalidad solicitó el apoyo de las Sra. Coronel, Gerente de Desarrollo Económico de 
la Municipalidad Provincial del Santa, nos ha orientado y no sé porque no sacan las 
Ordenanzas, solicita al Comité exigir o caso contrario se nombre una comisión del 
CODISEC para ver qué pasa y que oficinas están incumpliendo, ya se nos avecina el 
aniversario de la ciudad y van a funcionar  las discotecas y puede pasar cualquier  cosa, 
pide se nombre una comisión para ver porque no hacen las Ordenanzas, aquí hay 
asesores jurídicos y pueden ver los  procesos y empleen medias cautelares, en cuanto a 
los operativos solo pueden hacer trabajos  de identificación estamos hasta las 3.00 a.m. 
hay que dejar las discotecas limpias, no solo voy a estar abocado a un solo tema, pide a 
los miembros del CODISEC apoyar en este tema, en cuanto a los operativos en forma 
continua por la panamericana con el apoyo de la DINOES. 
 

- El Sr. Arcadio, interviene para emitir su informe y dice que por el momento se 
encuentra a cargo de la Comisión de Educación y Cultura por motivos de enfermedad 
del Lic. Vejarano, pide se vea este tema en una reunión, ya que tiene que asumir un 
director la comisión, pide se invite a los directores de las II.EE., dijo ante esta situación 
doy cumplimiento a los trabajos;  se han realizado las siguientes actividades: 
1.- Un campeonato de mini fulbito con la participación de 4 II.EE.: Artemio del Solar, 
Orbegoso, Javier Heraud y San Bartolo. 
2.- Se ha dictado una charla en la hora de formación en la I.E. San Bartolo conjuntamente 
con la Policía   Nacional. 
3.- El 1° de Junio se llevó a cabo la campaña de arborización en donde participaron las 
II.EE. Orbegoso, Mayolo, Artemio y San Carlos.   
4.- El 2 de Junio se realizó el Gran Pasacalle con la  participación de las Instituciones 
Educativas del distrito, estas actividades se realizaron celebrando el Día Mundial del 
Medio Ambiente. 
Dijo también que propone hacer una inspección a las calles para ver los espacios en donde se pueda 

sembrar 
Árboles, asimismo; hacer un boletín del CODISEC, dijo también que se realizará un taller 
sobre Desastres Naturales, y se participará en la Escuela de Padres de la I.E. Javier 
Heraud ya se ha coordinado con el director, y para el 22 de junio se participará en la I.E. 
Carlos Aramburu de San Carlos. 
 
-. El Ing. Efraín Bueno Paredes, integrante de la Comisión de Salud y Medio Ambiente,  
interviene para emitir el informe de la responsable de la Comisión por encargo de la 
responsable  Lic. Heldy Evangelista quien por motivos de reunión de trabajo se encuentra 
en la ciudad de Chimbote, dijo se han realizado las siguientes actividades: 
1.- Se han realizado operativos a los restaurantes del casco urbano y del valle  
2.- Campaña de Atención Integral dl Adulto Mayor: 
3.- Supervisión a Quioscos Escolares  y Desayuno Qaliwarma. 
4.- Formación de Promotores Juveniles Educadores de Pares 
5.- Operativo a Cabinas de Internet 
6.- Coordinación con las Comisiones: Junta De Regantes para evitar la  
7.- Contaminación de los Ríos, Canales de Regadíos y Drenes. 
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-. La Ing. Nancy Zavaleta, del Dpto. de Comercialización manifiesta que con respecto a 
Qalywarma se ha visto que ha mejorado en relación al año 2015, la distribución del 
desayuno se ha verificado en dos instituciones educativas. En cuanto a los kioscos 
escolares sabemos que cambian de concesionario, se ha verificado si cuentan con carnet 
sanitario y la indumentaria respectiva, en algunos casos se ha impuesto papeletas 
preventivas, y se va a visitar nuevamente para ver si están cumpliendo con las 
recomendaciones. 
 

            No teniendo más que temas que tratar, se llega a los siguientes acuerdos: 
 

ACUERDOS: 
 

1. Convocar a una reunión extraordinaria para el 16 de junio a horas 2.00 p.m. para 
aprobación del acta de la reunión del mes de Mayo 2016, con el levantamiento 
de observaciones. 

2. Dar plazo de 15 días a la gerencia municipal para que efectivice la actualización 

de los instrumentos de gestión (RAS) y a la brevedad posible sea aprobado en 

sesión  de concejo mediante una ordenanza municipal. 

3. Participar en el desfile de la semana cívica como CODISEC. 

4. Preparar boletines acerca del CODISEC para ser distribuidos a la población. 

5. Difundir en cada actividad de la semana cívica la importancia del CODISEC en 

nuestro distrito. 

6. Proponer calles adyacentes para ubicación de stands por motivos de fiestas 

venideras (fiestas patrias, fiesta patronal y otros). 

7. Involucrar al comité de vigilancia del programa de desayuno kalywarma, para 

que participe en los operativos que realiza el CODISEC en las instituciones 

educativas. 
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